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Somos tu compañía eléctrica y 
estamos en más de 1.600 ciudades 
y pueblos. Para nosotros antes que 
un cliente eres un vecino.

Los ‘sanchistas’ no dan por 
cerrado el debate en el PSOE
Ocho líderes, entre ellos María Chivite, 
piden que solo se abstengan 11 diputados

Josep Borrell amaga con presentar su 
candidatura a la secretaría general

La Comisión 
del Mercado de 
Valores multa 
a Banca Cívica 
con 150.000 €
Le sanciona por 
“prácticas de 
manipulación de 
mercado” y CaixaBank 
tiene que hacerse cargo 
de la multa

PÁG. 27

La gestora del PSOE y algunos de los barones territoriales elevaron 
ayer la amenaza hacia el PSC, hasta llegar a hablar incluso de “di-
vorcio”, si los socialistas catalanes no rectifican y acatan la absten-
ción en bloque, y no mínima, a la investidura de Mariano Rajoy deci-
dida por el Comité Federal. Al mismo tiempo, los líderes de ocho fe-
deraciones —Baleares, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, 
Madrid, Murcia, Navarra y Ceuta— que apoyan el no han enviado 
una carta al presidente de la gestora, Javier Fernández, para que la 
abstención no sea en bloque, sino mínima. PÁGS. 2-4 EDITORIAL 12

Un grupo de inmigrantes hace cola antes de ser recogido por un autobús para su traslado al interior de Francia.  REUTERS

Desmantelada la ‘jungla’ de Calais
Francia comienza a evacuar a los miles de inmigrantes que esperaban su paso a Inglaterra  PÁG. 6

El chófer, de 33 años, transportaba a 43 niños desde 
Elizondo y arrojó trazas de consumo de speed 

PÁG. 26

El chófer de un autobús 
de los Juegos Deportivos 
da positivo en drogas
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La renta básica 
costará 81 
millones en 
2016, frente a 
los 57 previstos
● Para el próximo año el 
Gobierno ha fijado una 
partida de 87,9 millones    
 PÁG. 23

Osasuna celebra 
hoy su asamblea 
con Tebas como 
protagonista
Los compromisarios 
votarán si le declaran 
persona non grata 
 
Hay 12 puntos en el orden 
del día, de los que seis los 
han pedido los socios  
 PÁGS. 42-44

JAVIER ARMENTIA 
ASTROFÍSICO

“Los ‘OVNIS’ 
tienen una 
explicación 
científica”
● Relaciona 
los fenómenos 
de Bardenas y 
Burlada con la 
sugestión 
social
  PÁG. 20
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J.A. BRAVO 
Madrid 

Las coartadas de la mayoría de 
exconsejeros y ex altos cargos de 
Caja Madrid acusados por las lla-
madas tarjetas black, con las que 
se llegaron a despilfarrar 12,5 mi-
llones de euros entre 1999 y 2012, 
parecen ir perdiendo fuerza se-
gún van desfilando testigos de 
cargo por el juicio que se celebra 
en la Audiencia Nacional desde fi-
nales de septiembre. El último en 
hacerlo fue ayer el antecesor de 
Miguel Blesa al frente de Caja 
Madrid, Jaime Terceiro, quien 
responsabilizó al primero de for-
ma implícita de “envilecer” el fin 
de las tarjetas de crédito que re-
partió la entidad entre su cúpula. 

Prácticamente cinco horas es-
tuvo declarando este economis-
ta, contestando a todas las pre-
guntas que le hicieron desde el 
fiscal a las acusaciones, luego a 
las defensas e incluso a alguna 
del tribunal.  Y por más que algu-
nos abogados de los acusados 
–sobre todo los de Blesa y Rodri-
go Rato, el último presidente de 
la caja de ahorros– intentaron 
ponerle en aprietos, el testigo se 
mantuvo firme en su versión. 

“Las tarjetas que se aprobaron 
en mi época eran exclusivamente 
para gastos de representación, 
en los que incurren fundamen-
talmente los consejeros”, insistió 
varias veces durante su compa-
recencia. “Así se hace explícito”, 
añadió, en varias actas del órga-
no de administración, en especial 
la de 24 de mayo de 1988.  

Algunas defensas, sin embar-
go, “cuestionan el sentido de una 
coma” para intentar desvirtuar 

que dichas tarjetas fueran solo 
para gastos de representación o, 
cuanto menos, introducir dudas 
sobre su uso. Terceiro les replicó 
de forma tajante: “Pueden retor-
cer los textos y escoger lo que 
más les convenga, pero en nueve 
años hay seis actas que dicen que 
son gastos de representación y 
en los 15 años siguientes no se ha 
vuelto a clarificar”, en alusión a 
sus sucesores.  

Doble control 
“Si las reglas de las tarjetas eran 
ambiguas”, contestó posterior-
mente a otro letrado, “¿acaso en 
los 15 años posteriores no hubo 
tiempo de rectificarlas?”. Una 
pregunta que, obviamente, que-
dó sin respuesta. 

El que fuera presidente de la 
caja madrileña entre 1988 y 1996 

Hasta 1999, las tarjetas 
tenían un límite de 600 
euros mensuales y el 
gasto efectivo oscilaba 
entre 150 y 300 euros

El exbanquero insiste en 
que en su época las 
tarjetas eran ‘white’, no 
se podía sacar en cajeros 
y se exigían justificantes

El antecesor de Blesa en Caja Madrid le 
acusa de convertir las tarjetas en opacas
Terceiro deja claro que, según las actas, eran para gastos de representación

El Banco de España niega que ocultase los correos de Bankia

D. VALERA Madrid 

El Banco de España niega la acu-
sación de que ocultara el envió al 
juez de parte de los correos elec-
trónicos sobre Bankia y asegura 
en un comunicado emitido ayer 
que se limitó a mandar aquellos 
que reflejaban “lo solicitado por 

la autoridad judicial”. En los reve-
ladores documentos los inspec-
tores del organismo supervisor 
ya advertían en 2011 de la “invia-
ble” situación de Bankia antes de 
su salida a bolsa y vaticinaban 
que su salto al parqué “no funcio-
naría”. 

El Banco de España presentó a 
la Audiencia Nacional esos docu-
mentos en una segunda tanda de 
emails y no en la primera, que en-
tregó un mes antes. Sin embargo, 
el organismo que dirige Luis Ma-
ría Linde asegura en un comuni-

cado que en el primer conjunto 
de correos electrónicos, remiti-
dos al juzgado el día 2 de septiem-
bre, “incorporó aquellos en los 
que se reflejaban, de acuerdo con 
lo solicitado por la autoridad ju-
dicial, las agendas y conclusiones 
de las reuniones ordinarias y ex-
traordinarias mantenidas entre 
el equipo de seguimiento del 
Grupo BFA-Bankia y sus interlo-
cutores en dicho grupo bancario 
a lo largo del año 2011”. 

En este sentido, el Banco de 
España explica que los correos 

los correos enviados posterior-
mente “son comunicaciones in-
formales” entre miembros del 
equipo encargado de la investiga-
ción de Bankia, pero que “no se 
refieren a las agendas o conclu-
siones” de las reuniones mante-
nidas con los directivos de Ban-
kia, “lo que explica su no inclu-
sión en aquel primer bloque de 
documentación”. 

Para zanjar la polémica, el 
Banco de España recuerda que la 
ley “solo autoriza a remitir los da-
tos y documentos solicitados por 

la autoridad judicial”, sin que los 
servicios del Banco de España, al 
realizar la búsqueda de la docu-
mentación, “puedan aplicar 
otros criterios que no sean los es-
pecificados en el correspondien-
te requerimiento”. 

Además, el Banco de España 
reafirma su “deber de colabora-
ción con la Administración de 
Justicia” y afirma que seguirá 
atendiendo “con el máximo rigor 
y diligencia” las solicitudes de in-
formación que le remitan las au-
toridades judiciales.

● Afirma que no envió al juez 
los emails del inspector en una 
primera tanda porque “eran 
informales” y no trataban de 
las reuniones con la entidad

Presiones  
de  Rato para 
dejar el cargo

Jaime Terceiro dio a enten-
der ayer que no siguió en el 
cargo por no someterse a 
componendas políticas 
–habló de pactos entre un 
partido (PP) y los sindica-
tos, con la anuencia de 
otros–. Dijo que el entonces 
vicepresidente del Gobier-
no y años después presi-
dente de Caja Madrid, Ro-
drigo Rato, incluso le ofre-
ció “la presidencia de una 
gran empresa para que de-
jara el puesto libre y me 
fuera cuanto antes”.

trató de explicar lo que, a su jui-
cio, ocurrió. “En mi época -decla-
ró- se aprobaron unas tarjetas 
absolutamente blancas, es decir, 
white porque eran legales, esta-
ban contabilizadas –de hecho, la 
entidad se deducía sus gastos en 
el impuesto de sociedades– y “se 
realizaban a través de los circui-
tos explícitamente definidos”. 

“Era el procedimiento más 
transparente”, aseveró a pregun-
tas del fiscal, hasta el punto de 
que se llevaba un doble control 
sobre esas tarjetas: de un lado, 
despachos mensuales en los que 
revisaba qué cargos se habían 
hecho con ellas y, por otro, una 
supervisión por parte del enton-
ces secretario general de la caja, 
Ángel Montero (ya fallecido), 
quien insistía a los usuarios en 
que fuera “prudentes” en su utili-

zación. Los datos parecen corro-
borar su versión.  

Amén de las actas, con él había 
un límite de 600 euros en las tar-
jetas y el gasto mensual “solía 
ser” de entre 150 y 300 euros, sin 
que “nunca” hiciera falta elevar el 
límite –con Blesa sí se hizo varias 
veces–. De esta forma las retribu-
ciones de ese tipo (dietas) pasa-
ron de 1.800 euros anuales a me-
dio millón, esto es, “se multiplica-
ron por 277”. Además, apuntó, 
“nunca se podía retirar dinero en 
efectivo de los cajeros” y no se dis-
tribuyeron claves PIN para que 
se pudieran usar libremente –al-
go que sí pasó en algunos casos 
años después–; “es que ni siquie-
ra se emitieron”, apostilló. 

Un relevo “político” 
“Las tarjetas eran absolutamen-
te blancas, white”, afirmó Tercei-
ro, quien puso el énfasis en que 
se “empezaron a oscurecer” tras 
dimitir de su cargo en septiem-
bre de 1996 a raíz de un “pacto 
político” con “cambios drásticos” 
en las inversiones de la entidad y 
en sus remuneraciones. “Ahí es 
cuando empieza el mal gobierno 
corporativo” se lamentó, hasta el 
punto de -según él- llegar a “de-
sobedecer” la Ley de Cajas de 
1992. 

“No me cabe en la cabeza que 
se invierta un mecanismo de 
compensación que no esté reco-
gido explícitamente en las actas 
del consejo... ¡es el mundo al re-
vés”, aseveró el expresidente, 
quien se quejó de que se le haya 
querido usar de chivo expiatorio 
intentando hacer ver que las 
black parten de su época. Es, dijo, 
“una invención desde el inicio y 
nada más falso de la realidad” 
porque, enfatizó, “los sistemas no 
se heredaron, se cambiaron”. 

Tras él testificó, a petición de 
las defensas, el vicesecretario ge-
neral de Caja Madrid entre 1998 y 
2006, Vicente Espinosa, quien 
apoyó la tesis de los acusados de 
que no sería posible discernir el 
uso correcto de las tarjetas (gas-
tos de representación o comple-
mento de sueldo). “No había unas 
normas que regularan aquello”, 
declaró, “ni se nos dijo que hu-
biera que pedir justificantes de 
los gastos”.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, a su llegada a los juzgados. EFE
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D. VALERA  
Madrid 

La brecha salarial de género en 
España se ha estancado y la inci-
piente recuperación económica 
no logra, de momento, una reduc-
ción significativa. De hecho, una 
mujer ganó alrededor de un 20% 
menos que un hombre a igual tra-
bajo y responsabilidad en 2014. 
Una cifra similar a la que existía 
en 2007 antes de la crisis, según el 
estudio de Fedea presentado ayer. 
Durante los peores años de la re-
cesión la diferencia ha fluctuado 
ligeramente, pero siempre en tor-
no a esa barrera del 20% en térmi-
nos brutos y ajustados (en función 
de la experiencia laboral o el nivel 
educativo). 

La desigualdad también se 
percibe en las dificultades para 
acceder al mercado laboral. Y eso 
que el documento recoge que la 
incorporación de la mujer al tra-
bajo se ha duplicado en los últi-
mos 30 años al pasar de un 35% en 
1985 a un 68% en la actualidad. 
Sin embargo, el texto reconoce 
que todavía hay “margen de mejo-
ra”. De hecho, la tasa de paro fe-
menino es seis puntos superior al 
masculino de media en los últi-
mos 15 años. En la Encuesta de 
Población Activa (EPA) del se-
gundo trimestre de 2016 –la últi-
ma disponible– el desempleo fe-
menino se situó en el 21,82% fren-
te al 18,41% del masculino. 

Asimismo, el estudio también 
muestran que las mujeres sopor-
tan una tasa de parcialidad no de-
seada casi tres veces superior a la 

de los hombres (un 8% frente a un 
3%). También tienen una mayor 
tasa de temporalidad, algo que es-
tá relacionado con los menores 
sueldos asociados a este tipo de 
contratos. 

Pero la brecha de género no só-
lo se sitúa en la remuneración, si-
no también en el ascenso profe-
sional a pesar de tener una forma-
ción superior a la de los hombres. 
De hecho, el 67% de las mujeres 
han contemplado la educación 
secundaria, frente al 58% de los 
hombres. Además, un 43% de las 
mujeres tienen estudios superio-
res, frente al 38% de los hombres. 
Una cualificación que no impide 
lo existencia de “techos de cris-
tal”, es decir, sectores en los que a 
mayor nivel o responsabilidad, 
menos mujeres hay. Es el caso de 
la carrera judicial, donde hay un 
65% de juezas. Sin embargo, esa 
cifra baja por debajo del 50% en-

Fedea denuncia las 
trabas a las trabajadoras 
para acceder a puestos 
de responsabilidad 

En los últimos 15 años, 
la tasa de paro femenina 
ha sido de media seis 
puntos superior

La brecha salarial entre hombres 
y mujeres se estanca en el 20%

tre los magistrados y apenas su-
pera el 10% en los puestos más al-
tos de la judicatura como el Tribu-
nal Supremo. Algo similar ocurre 
en la carrera universitaria (las 
mujeres suponen el 45% del pro-
fesorado pero sólo hay un 20% de 
catedráticas) o en la política. 

Las cuotas obligatorias 
En el caso de las empresas, sólo el 
17% de los consejeros de las gran-
des compañías son mujeres. Una 
cifra inferior a la de países como 
Reino Unido, Francia o Alemania 
y que se encuentran alrededor del 
25%.  Para tratar de corregir este 
problema algunos gobiernos han 
establecido cuotas obligatorias. 
Una medida que para el subdirec-
tor de Fedea, José Ignacio Conde-
Ruíz, puede ser positiva siempre 
que su implantación sea “gradual 
y temporal”. Algo que ya se ha he-
cho en Italia, donde se obligó a que 

El Consejo Empresarial de la Competitividad, creado en 2012, un claro ejemplo de ‘masculinidad’. EFE

un tercio del consejo fuesen muje-
res y la proporción debe mante-
nerse durante tres mandatos. 
Una medida que ha conseguido 
una “mejora de la gobernanza” de 
las compañías con un “impacto 
positivo en la cotización bursátil 
de las empresas·. 

Otra de las maneras de reducir 
la brecha salarial tiene que ver 
con mejorar la conciliación fami-
liar y laboral. En este sentido, el 
estudio recuerda que el permiso 
de paternidad tiene un uso muy 
bajo de apenas el 10% en España. 
Para mejorar esa cifra desde Fe-
dea proponen que sea obligatorio 
cogerse una parte del permiso de 
paternidad, “al menos durante 
uno o dos días” de las dos semanas 
que permite la ley en España. 
También consideran que otra al-
ternativa puede ser incentivar fis-
calmente acogerse a ese permiso, 
algo que ya ocurre en Alemania.

● El último informe de  
los ‘hombres de negro’ 
reclama al Gobierno que 
acelere la privatización de 
Bankia y Mare Nostrum

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Muchas dosis de zanahoria y 
los mismos palos de siempre. 
Los hombres de negro de la Co-
misión y el BCE han estado de 
visita por España, la sexta tras 
el rescate financiero de 41.300 
millones solicitado en 2012. 
Ambas instituciones recuer-
dan a Mariano Rajoy lo mucho 
que aún queda por hacer. “La 
agenda de reformas estructu-
rales debe reactivarse una vez 
que se haya constituido un Go-
bierno con plenos poderes le-
gislativos, con el fin de seguir 
reequilibrando la economía, 
reducir el paro y aumentar la 
productividad y el potencial 
de crecimiento”, reza el infor-
me preliminar publicado ayer. 

Es un texto breve y muy en-
focado al sector financiero ya 
que los propios inspectores 
reconocen que, al estar el país 
en funciones, el margen de ac-
tuación del Ejecutivo ha sido 
más bien nulo. Pese a todo, 
aseguran que el crecimiento 
del país es “robusto y ha supe-
rado todas las expectativas” y 
destacan que las reformas es-
tructurales han logrado que el 
paro haya bajado “de forma 
notable”. 

En lo referido al sector fi-
nanciero, advierten de los gra-
ves problemas de rentabilidad 
que podría sufrir el sector (co-
mo el resto de la Eurozona) y 
hacen especial hincapié en 
Bankia y Banco Mare Nos-
trum (BMN), entidades resca-
tadas y cuya fusión está en el 
candelero. Lo que piden tanto 
la Comisión como el BCE es 
que se acelere su privatiza-
ción. De momento, el Fondo de 
Reestructuración Ordenado 
Bancaria (Frob) estudia la fu-
sión de ambas entidades.

Bruselas pide  
a Rajoy que 
reactive el plan 
de reformas

La filial de FCC se ve 
afectada por la menor 
actividad en España y la 
depreciación del dinar

Europa Press. Madrid 

Cementos Portland registró una 
pérdida neta de 233,3 millones 
de euros en los nueve primeros 
meses del año, lo que supone 
cuadruplicar los números rojos 
contabilizados en el ejercicio an-
terior, informó la filial de FCC.  

Las cuentas se ven afectadas 
por un impacto de 187 millones 

Cementos Portland 
cuadruplica sus pérdidas 
hasta los 233 millones

al actualizar provisiones ante 
los cambios en las previsiones 
de recuperación de crecimiento 
del sector en España, los incre-
mentos de precios de combusti-
bles y la fuerte depreciación del 
dinar tunecino.  

La cifra de negocio de 
Portland cayó un 1,6% hasta los 
429,3 millones, dado que la caída 
de actividad en el mercado do-
méstico y Túnez se vieron com-
pensadas con las exportaciones 
realizadas desde España y la ac-
tividad de EE UE. El beneficio 
bruto de explotación (Ebitda) 
crece un 17,6%, hasta 74,32 millo-
nes por la reducción de gastos.

M.A. Bilbao 

Gamesa dará hoy el paso definiti-
vo en su integración con la división 
eólica de Siemens. La operación 
será sometida esta tarde a la apro-
bación de los accionistas en una 
junta general. No se esperan sor-
presas. El accionista de referen-

cia, Iberdrola, se ha mostrado en-
tusiasta desde el primer momento 
y los propietarios de la eólica  reci-
birán una doble recompensa. Una 
revalorización de sus títulos en el 
entorno del 50% y un dividendo ex-
traordinario -3,59 euros por cada 
acción- que cobrarán en marzo. 

No obstante, el proceso aún ne-
cesitará un último trámite. La Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) tendrá que deci-
dir si exime a Siemens de lanzar 
una OPA sobre el 100% de las accio-
nes. Lo más probable es dé su au-
torización. Fuentes del sector 
apuntan que en el caso de que el 

Se espera que la 
integración de los 
negocios eólicos 
concluya en marzo  
del próximo año

Los accionistas de 
Gamesa aprueban hoy 
la fusión con Siemens

regulador del mercado obligue a 
una oferta de este tipo, Siemens 
daría marcha atrás en el proceso.  

La integración efectiva de los 
activos eólicos de Siemens y Ga-
mesa concluirá en marzo. En ese 
momento nacerá la nueva compa-
ñía, cuya sede social se mantendrá 
en Zamudio (Vizcaya), tendrá una 
cuota de mercado mundial del 14% 
y casi 20.000 empleados. Siemens 
retendrá en Hamburgo y en la lo-
calidad danesa de Vejle el equipo 
que dirigirá el negocio de genera-
ción eólica marina. La sede tecno-
lógica de la eólica terrestre segui-
rá en Sarriguren. 

Todo parece indicar que Rosa 
García, máxima representante de 
Siemens en España, será la nueva 
presidenta de Gamesa a partir de 
marzo. Mientras tanto y al menos 
en una primera etapa -algunas 
fuentes apuntan que dos años-, Ig-
nacio Martín, actual presidente de 
la compañía, se mantendrá como 
consejero delegado y primer eje-
cutivo de la sociedad. 
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Contratos de trabajo para residentes en Navarra en otras provincias
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Contratos de trabajo en Navarra a residentes de otras provincias

Total de
trabajadadores

que entran
44.484

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Las buenas noticias son que el 
número de contratos firmados 
en Navarra sigue creciendo—lo 
ha hecho en un 15,21% según los 
datos del Sepe, el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal— y que 
además, la Comunidad foral si-
gue siendo una de las seis comu-
nidades españolas junto con Ma-
drid, Islas Baleares, Murcia, Ca-
taluña y País Vasco, que reciben 
trabajadores. Los ‘peros’ hay que 
buscarlos, entre otros motivos,  
en que más de la mitad de los 
nuevos contratos que se realiza-
ron fueron a trabajadores sin 
cualificar (19.791). También es 
cierto que la Comunidad foral ha 
atraído a 7.387 técnicos y profe-
sionales científicos e intelectua-
les frente a los 4.511 que se han 
ido.   

El último informe sobre el ob-
servatorio de las ocupaciones 
elaborado por el Sepe señala que 
los principales sectores que ac-
túan como imán para trabajado-
res de otras comunidades son la 
industria (+12.967 contratos) y 
en menor medida, la construc-
ción (+430). Pierden fuelle la 
agricultura, con un saldo negati-
vo de 2.301 trabajadores y los 
servicios (-154). 

Para Institución Futuro la 

principal conclusión de este in-
forme en el ámbito estatal es 
“que por tercer año consecutivo 
se ha incrementado el número 
de contratos que al trabajador le 
ha implicado un desplazamiento 
a una comunidad distinta a la de 
su domicilio de residencia, lo que 
ha supuesto un aumento de la 
movilidad interautonómica”. Es-
ta realidad contrasta con las ci-
fras de 2008-2014, cuando se re-
dujo la movilidad de los trabaja-
dores debido al estancamiento 
del mercado de trabajo.  

Más hombres que mujeres 
Cuando los navarros tienen que 
hacer las maletas para trabajar 
en otras comunidades autóno-
mas, los primeros destinos en los 
que encuentran empleo son el 
País Vasco (7.781) y La Rioja 
(8.317).  En ambos casos esta mo-
vilidad laboral es masculina, pe-
ro en el caso de La Rioja se acen-
túa en mayor medida.  

La mayor parte de quienes de-
ciden probar suerte en otra co-
munidad tienen edades com-
prendidas entre los 25 y los 45 
años. Entre los que se desplazan 
al País Vasco hay una nutrida 
presencia de menores de 30 
años. Y en el caso de La Rioja pre-
dominan los mayores de 45 años. 
En ambos casos el mayor peso 
corresponde al sector servicios, 
pero en el caso de La Rioja es im-
portante el peso de la agricultura 
e industria.  

 Las estadísticas del Sepe tam-
bién indican que casi un tercio de 
los que se desplazan a La Rioja 
son extranjeros.  

Llama la atención los casos de 
la industria y la agricultura.  En 
2014 se produjo un importante 
repunte en el número de trabaja-
dores que llegaron a Navarra pa-
ra ocupar puestos en estos secto-
res. Un año después, en cambio, 
se recuperaron los parámetros 
de 2013 y 2012. 

Mercado laboral m

Navarra es una de las 
seis comunidades  
que sigue atrayendo 
trabajadores para 
algunos puestos

Riojanos, aragoneses, 
vascos, madrileños y 
catalanes, los que vienen 
a trabajar a Navarra  
en mayor número

Más de la mitad de los trabajadores que 
vienen a Navarra no son cualificados
En 2015 entraron 44.484 empleados, de ellos 19.791 sin especializar

Saldo de contratos
Contratos en Navarra a trabajadores de otras comunidades
Contratos en otras comunidades a trabajadores navarros
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● La mayor parte de ellos 
(21.153) pertenecen al 
sector servicios y trabajan 
en La Rioja, Madrid, 
Zaragoza o País Vasco

R.E. Pamplona 

Sin contar con los trabajado-
res que decidieron probar 
suerte en otros países, desde 
Navarra salieron un total de 
33.542 trabajadores.  Los 
principales flujos se produ-
cen  con las comunidades li-
mítrofes como La Rioja, don-
de ahora mismo tienen con-
trato 8.317 navarros. En esta 
clasificación siguen Madrid 
(3.836), Zaragoza (3.784), 
Guipúzcoa (3.364) o Barcelo-
na (2.547). Melilla (3), Ceuta 
(8), Ávila (37) u Orense (44) 
son algunos de los destinos 
laborales menos frecuenta-
dos por los trabajadores na-
varros.  

En cuanto al sector para el 
que trabajan, es sobre todo, 
servicios (21.153). En 2015 tam-
bién destacó el alto número de 
agricultores que abandonaron 
Navarra (5.921) frente a los 
3.620 que han llegado, lo que 
ha supuesto un saldo negativo 
de -2.301. En cambio, los traba-
jadores del sector industrial, 
apenas salen. Se fueron un to-
tal de 4.726 frente a los 17.693 
que llegaron.

● Desde el año 2008, 
cuando se registró el pico, 
ha ido disminuyendo la 
presencia de extranjeros  
en el mercado laboral

R.E. Pamplona 

Los últimos datos del informe 
del observatorio de las ocupa-
ciones, elaborado de manera 
anual por el Servicio Público 
de Empleo Estatal (Sepe) indi-
can que el número de trabaja-
dores extranjeros que se han 
ido de Navarra es mayor que el 
que ha venido. En concreto, 
las estadísticas indican que en 
2015 había 39.804 contratos a 
extranjeros después de que se 
fueran 8.501 y llegasen  6.962. 
El saldo de los trabajadores 
extranjeros en la Comunidad 
foral es negativo con  1.531.  

Desde el Sepe explican que 
fue en 2008 cuando se alcanzó 
la mayor presencia de extran-
jeros en el mercado, y a partir 
de dicho año, ha ido disminu-
yendo su participación. El 
descenso ha sido más suave 
entre los comunitarios, que 
entre los extracomunitarios. 
Los flujos con mayoría de tra-
bajadores extranjeros son los 
que se dirigen hacia Murcia, 
Castilla La Mancha, Extrema-
dura y Aragón. 

Más de 33.000 
navarros tienen 
contrato en 
otra comunidad

Vienen menos 
trabajadores 
extranjeros  
a Navarra

Mercado laboral

“Reindustrializar España debería  
ser una política de Estado”

VÍCTOR AUDERA LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y PYMES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Economista del Estado desde 1989, lleva dos 
años como director general de Industria. Ha sido 
consejero comercial en Sudáfrica, Brasil y 
Turquía. Defiende una campaña del “made 
industrial” en España porque “aunque da rubor, 
otros países lo hacen”.

El director general de Industria y Pyme del Gobierno central, tras su conferencia este miércoles en la Facultad de 
Económicas de la UN.  CALLEJA

ña, su peso  apenas representa el 
13% (casi el 16% si se incluye la pro-
ducción de energía). En términos 
europeos, el peso sigue siendo ba-
jo, con una media del 15%, cuando 
lo deseable para la Comisión sería 
llegar a un 20% en 2020. 
¿Por qué necesitamos más indus-
tria? 
Porque las economías más indus-
trializadas son más sólidas. Son 
capaces de enfrentarse mejor a las 
crisis económicas y financieras, ya 
que compensan la bajada de la de-
manda interna con la exportación. 
Y presentan menos tasa de desem-
pleo. No sólo en cuestión de núme-
ros, sino de calidad. El empleo in-
dustrial es más cualificado, y por 
tanto, mejor pagado, y más dura-
dero. En España, durante los últi-
mos años la industria se había de-
jado de lado. Era un cosa sucia, 
contaminante, que no molaba. Se 

dinamizó el sector construcción 
hasta que estalló la burbuja.  
La principal industria en España 
es la de alimentación.  Sin embar-
go, parece que desde el Gobierno 
se mima más la automoción.  
La industria alimentaria es un 25% 
del total, pero está muy atomizada. 
Y luego, la automoción, que repre-
senta el 14% tiene una patronal, 
Anfac, que funciona muy bien co-
mo lobby. Están más unidos, más 
cohesionados y reman en la mis-
ma dirección. En la industria ali-
mentaria hay intereses variados.  
Ha sido consejero comercial de 
España en Turquía, Brasil y Sudá-
frica ¿qué sectores vendía como 
“marca España”? 
Yo sacaba pecho de tres: la energía 
eólica, donde somos punteros; el 
sector del ferrocarril: Talgo, CAF y 
demás son una referencia mun-
dial, y el de las infraestructuras: las 
grandes constructoras españolas 
están presentes en todo el mundo. 
Luego, la diferencia de la industria 
española es la enorme agilidad de 
adaptación a los clientes y al entor-
no cambiante. Eso lo subrayan 
mucho las empresas alemanas 
con filiales en España. 
En su conferencia ha hecho cierta 
autocrítica con las renovables.  

PILAR MORRÁS Pamplona 

Víctor Audera López (Zaragoza, 
21-10-1962)  conoce la Administra-
ción por dentro lo suficientemente 
bien como para aconsejar a los fu-
turos CEO de empresas que hagan 
lobbismo, pero “no solo arriba, con 
el Ministro, sino a todos los nive-
les” para conseguir una legisla-
ción acorde a sus intereses secto-
riales. Licenciado en Económicas 
por la Autónoma de Madrid, eco-
nomista del Estado desde 1989 y 
actual director general de Indus-
tria del Gobierno de España, im-
partió recientemente una confe-
rencia a los alumnos de la Facul-
tad de Económicas de la 
Universidad de Navarra, sobre la 
necesidad de aumentar la indus-
tria. Aunque en Navarra la música 
suena diferente (es el 26% del PIB 
regional) en el conjunto de Espa-

La suerte de España en el ‘brexit’, en manos de la UE
Audera asegura que, en los últi-
mos años, “los dos grandes gana-
dores” como destino de inversio-
nes del sector automoción son Es-
paña e Inglaterra. El  ‘brexit’ 
podría ser una oportunidad de 
atraer nuevas inversiones en Es-
paña “dependiendo de cómo se 
pacte” la salida del Reino Unido de 
la UE. Ante los alumnos de  la UN, 
Audera esbozó algunas conse-
cuencias del ‘brexit’ en el plano de 
la balanza comercial y en el plano 
inversor, aunque advirtió que “no 
es un problema de fácil respuesta” 
y “va a depender muchísimo de có-
mo la UE juegues sus cartas”. 

Sostuvo que “el escenario más 
probable” de salida del Reino Uni-
do “es que se convierta en un ter-
cer país”, nada de estatutos asocia-
dos como Noruega o Suiza. Siendo 
el Reino Unido el cuarto cliente de 
la exportación española, fuera de 
la UE, todo serían factores en con-
tra de la balanza comercial espa-
ñola: si baja el PIB inglés y por tan-
to su capacidad de compra; si se 
añaden aranceles a la importación 
y si sigue la depreciación de la li-
bra frente al euro. Todo eso, enca-
recería las ventas de productos es-
pañoles ahí. 

El funcionario mostró cierto 

“miedo” a que el Reino Unido, ya 
por su cuenta, adelante a la UE en 
sus negociaciones de acuerdos co-
merciales con EE UU y con China, 
lo que dejaría atrás algunas venta-
jas de los 27. “Los británicos pue-
den ser más tácticos y más ágiles 
que poner de acuerdo a 27 países”, 
indicó este funcionario, muy críti-
co con la maquinaria comunitaria. 

En materia de inversiones, Es-
paña podría tener mejor suerte, en 
las inversiones de componentes 
de automoción y aeronáutica. “Na-
die va a desmantelar su planta en 
el Reino Unido, pero hay marcas 
que están en los dos países y po-

dríamos salir beneficiados aquí a 
la hora de atraer sus nuevas inver-
siones”. En concreto, citó tres fa-
bricantes: Nissan, Ford y General 
Motors. En la medida en que es un 
proyecto “europeo”, Audera consi-
deró que España también podría 
recibir proyectos para nuevos de-
sarrollos del Airbus.  Sin embargo, 
advirtió de un riesgo importante 
para la industria en general: “al sa-
lir de la UE,  el Reino Unido ya no 
estará sujeto a la reglamentación 
de las ayudas de Estado y tendrá 
manos libres para inyectar dinero 
a saco en la industria disfrazado de 
innovación”.

El problema del déficit de tarifa se 
achacaba de forma injusta a las re-
novables. Se hizo una apuesta por 
ellas, a lo mejor excesivamente 
primada,  pero me parece injusto 
meter en el mismo saco a la eólica 
y la solar. La eólica es puntera. 
¿Funciona bien el ministerio sin 
ministro tras la dimisión de Soria? 
El día a día, sí. Está bajo Guindos. 
Lo que está parado son las gran-
des reformas pendientes de mejo-
ra de competitividad (logística, de 
energía, etc) que siguen haciendo 
falta para posicionar a la industria. 
¿Se necesita un gobierno ya? 
Sí. Se necesita un gobierno que no 
esté en  funciones. Otra cosa es qué 
Gobierno. Si no va a poder hacer 
nada, porque le paran absoluta-
mente todo en el Parlamento... 
Tendrán que consensuar cada 
proyecto de ley ya no solo entre 
Ministerios, sino con otros grupos. 
Claro. Sí, sí. En el tiempo que yo he 
estado trabajando en el Ministe-
rio, la parte parlamentaria venía 
dada. No tenías que hacer nada. De 
todas formas, yo no soy político. Y 
consensuar es bueno. Además, es-
toy convencido de que reindus-
trializar España no es del PSOE, ni 
del PP, ni de izquierdas, ni dere-
chas, sino de interés nacional. De-
be ser una política de Estado.  
¿Por qué? 
Porque, si no, tendemos a caer en 
los mismos errores: volver a la 
construcción. 
Y ¿el turismo? 
El turismo es genial. Pero llega 
hasta donde llega. Es estacional. 
Deja menos dinero. 
Pero es lo que está generando em-
pleo en este momento. 
Sin duda, y seguirá siendo impor-
tante. Pero necesitamos lo otro. 
Reivindica unir los ministerios de 
Industria y Comercio ¿por qué? 
Las decisiones en la Administra-
ción se toman en función de una 
amalgama de intereses cada uno 
dentro de su departamento. En es-
te sentido, la industria ya parte de 
desventaja ahora. Es solo una se-
cretaría general, un nivel por de-
bajo de las áreas de Energía, Co-
mercio e Innovación. Tendríamos 
que recuperar el área de innova-
ción para Industria, y que fuera 
una secretaría de Estado, dentro 
de un ministerio que una Indus-
tria y Comercio.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El gasto en renta básica este año 
rondará los 81 millones de euros,  
cuando el Ejecutivo presupuestó 
57 millones. La cifra final será 
por tanto un 40% más de lo que se 
previó, lo que ha provocado estos 
meses una serie de ajustes en 
otras partidas  para poder dotar a 
esta prestación de los fondos ne-
cesarios. 

El Gobierno espera no repetir  
este desfase, y ha previsto desti-
nar en 2017 a esta prestación 87,9 
millones, un 8,5% más de lo que fi-
nalmente va a gastar en 2016.  
Además, el Servicio Navarro de 
Empleo contará con una nueva 
partida de 4 millones de euros  
para la contratación de personas 
que perciban esta renta. 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, detalló 
ayer en una rueda de prensa al-
gunas cifras de los presupuestos 
de su departamento para el año 
que viene.  El presupuesto total 
asciende a 416,5 millones de eu-
ros e  incluye los programas de 
Inclusión y Protección Social, la 
Agencia Navarra de Autonomía y 

Desarrollo de las Personas o las 
partidas del Servicio Navarro de 
Empleo. Esa cifra supone un in-
cremento de un 12,5% sobre lo 
que se  presupuestó para este año 
(368,9 millones de euros), pero 
un 8,5% sobre lo que finalmente 
se va a gastar en 2016, y que son 
383,6 millones. 

El Parlamento aprobará la se-
mana que viene, el 3 de noviem-
bre, la ley que va a ampliar la ren-
ta básica hoy renta de inclusión 
social, destinada a dar a las fami-
lias sin recursos ni un patrimo-
nio suficiente unos ingresos mí-
nimos. Pasará a denominarse 

Para 2017, el Gobierno 
ha fijado un partida de 
87,9 millones para hacer 
frente a esta prestación

Esta renta se va a 
ampliar con una ley que 
el Parlamento aprobará 
el 3 de noviembre

La renta básica costará 81 millones 
en 2016, frente a los 57 previstos

renta garantizada. Según el Eje-
cutivo, con estos cambios, llegará 
a 33.000 personas, 2.800 más 
que en la actualidad. El coste aña-
dido al año, cuando alcance a to-
dos los posibles beneficiarios, po-
dría suponer 18,8 millones, se-
gún la memoria económica que 
acompaña al proyecto.  

Un cambio “cualitativo” 
El vicepresidente Laparra indicó 
que el impulso del gasto social es 
viable, entre otros motivos, por la 
aprobación de la reforma fiscal el 
pasado año que ha incrementado 
la capacidad de recaudación y 

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, en un pleno del Parlamento. JAVIER SESMA

con ella el esfuerzo que hace la 
sociedad. En cuanto a su departa-
mento, indicó que además de in-
crementar el gasto en 2017, lo que 
pretenden es “un cambio y trans-
formación de las políticas públi-
cas, de las políticas sociales”, pro-
fundizando en una serie de mejo-
ras “cualitativas”, entre las que 
citó el cambio de gestión del Ser-
vicio Navarro de Empleo, el im-
pulso a la contratación de profe-
sionales para atender a personas 
dependientes, nuevas formas de 
acogimiento para menores o la 
nueva renta garantizada, entre 
otros programas.

PRESUPUESTOS 2017

AGENCIA NAVARRA DE 
AUTONOMÍA Y DESARROLLO 
DE LAS PERSONAS 
 
1  Cuidadores profesionales. Ha-
brá una nueva prestación para con-
tratar a profesionales para el cuida-
do de personas dependientes en sus 
domicilios. Por eso, las ayudas au-
mentan 845.000 euros. 
 
2  Plazas para mayores. Incre-
mento de plazas concertadas en 
centros residenciales para mayo-
res: 60 en residencias y 31 en cen-
tros de día. Estas actuaciones con-
llevarán un incremento presupues-
tario de 1,77 millones de euros. 
 
3   Centros discapacidad. Sube el 
presupuesto para cumplir el conve-
nio colectivo. Además, aumentan 
las plazas de atención diurna en Tu-
dela. Todo ello supondrá casi 2 mi-
llones de euros más de gasto. 
 
4 Centros para atender la enfer-
medad mental. Se incrementa en 
650.000 euros el presupuesto de 
gestión de estos centros para nue-
vos recursos, como son los pisos tu-
telados, e incorporar también en los 
nuevos contratos el cumplimiento 
del convenio colectivo del sector de 
la discapacidad.   
 
5 Asociaciones de discapacidad. 
Habrá 174.000 euros más para fi-
nanciar programas de estas entida-
des que promuevan la autonomía, la 
inclusión y el apoyo a las familias.  
 
6  Nuevos centros. Se destinarán 
1,2 millones a nuevos recursos en el 
área de la discapacidad, como el 
nuevo centro de día para personas 
con discapacidad intelectual situa-
do en el antiguo centro de San José,  
que atenderá a las personas que 
acuden a la atención diurna en los 
CAIDIS Las Hayas y Valle del Ron-
cal, que podrán tener más plazas 
residenciales. Seguirán las obras de 
adecuación del CAIDIS Valle del 
Roncal. 
 
FAMILIAS Y MENORES 
5 nuevas plazas de acogimiento es-
pecializado y 10 de preparación pa-
ra la vida autónoma de menores. 
Además, se reforzará el sistema de 
acogimiento familiar y los servicios 
de intervención en el medio abierto.  
 
VIVIENDA 
Se impulsará la construcción de 
234 viviendas protegidas públicas 
para alquiler social, de las que 48 
serán para jóvenes y 48, aparta-
mentos tutelados. El Gobierno 
subvencionará con 12,7 millones el 
alquiler de 4.000 viviendas protegi-
das. 

Los convenios con UGT, CC OO y CEN, ahora abiertos

B.ARNEDO. Pamplona 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, desta-
có que en 2017 van a profundizar 
en el cambio en el modelo de ges-
tión del Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE), “pasando de un mo-
delo de convenios nominativos” a 

“un modelo de contratación mar-
co, abierto a la concurrencia 
competitiva”. Los acuerdos “no-
minativos” son los que se suscri-
bían con los sindicatos UGT y CC 
OO y con la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN).  

En 2015, esos convenios nomi-
nativos superaban los 10 millo-
nes de euros; en 2016, rondaban 
los 5 millones; y ahora, se han 
quedado en 800.000 euros, des-
tacó la directora gerente del Ser-
vicio Navarro de Empleo, Paz 
Fernández. Las únicas partidas 

nominativas que quedan son dos, 
cada una de 400.000 euros, am-
bas para sendos convenios con 
las organizaciones empresaria-
les CEN y  CEPES (Confederación 
empresarial de economía social). 
Fernández argumentó que son 
programas específicos que no 
realizan otras entidades, destina-
dos al personal directivo y a pro-
yectos para favorecer empresas 
de economía social.  

Saldrán a “concurrencia com-
petitiva” todos los programas de 
orientación, formación, escuelas 

taller y programas integrales de 
formación y empleo, señaló el vi-
cepresidente.  

Miguel Laparra quiso en este 
sentido resaltar que es “de agra-
decer el esfuerzo que están reali-
zando las organizaciones sindi-
cales y empresariales en todo es-
te proceso de adaptación” con el 
fin de “garantizar la atención 
continuada a los ciudadanos, 
principalmente a las personas 
desempleadas”, y buscando mo-
delos de gestión “lo más eficien-
tes posibles”. 

● Sólo quedan dos convenios  
con las organizaciones 
empresariales de CEN y 
CEPES (de Economía Social), 
por  800.000 euros 
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Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ARÍSTEGUI ABOGADOS
Somos Abogados Epecialistas en ERRORES MÉDICOS y NEGLIGENCIAS 
SANITARIAS de reconocida Autoridad y prestigio en España

T 948 222 735 / 948 211 008     
W www.erroresmedicos.com
C/ Emilio Arrieta, 11-Bis, 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La Comisión Nacional del Merca-
do Valores (CNMV) ha sanciona-
do a Banca Cívica con 150.000 eu-
ros por “realización de prácticas 
de manipulación de mercado” en 
relación con sus propias accio-
nes entre diciembre de 2011 y el 
24 de enero de 2012. La multa es 
de 150.000 euros y deberá ser 
asumida por CaixaBank, suceso-
ra en la responsabilidad tras ab-
sorber a la primera en marzo de 
2012. Así consta en una resolu-
ción de la CNMV publicada el pa-
sado sábado.  

La infracción se tipifica como 
“grave” en la citada resolución, 
pero no especifica cuáles fueron  
las prácticas cometidas. El artí-
culo 83 de la Ley 24/1998 del 
Mercado de Valores al que alude 
la sanción  establece que toda 
persona o entidad que actúe o se 
relacione en el mercado de valo-
res “debe abstenerse de la prepa-
ración o realización de prácticas 
que falseen la libre formación de 
los precios”.  

Entre estas prácticas se inclu-
yen las operaciones u órdenes 
que proporcionen indicios falsos 
o engañosos en cuanto a la oferta, 
la demanda o el precio de los va-

La multa es de 150.000 
euros y deberá ser 
asumida por CaixaBank 
como sucesora en la 
responsabilidad

Sanciona las “prácticas 
de manipulación sobre 
acciones” entre 
diciembre de 2011 y el 
24 de enero de 2012

La CNMV sanciona a Banca Cívica  
por “manipulación de mercado”

lores negociables o instrumentos 
financieros. También las opera-
ciones u órdenes que empleen 
dispositivos ficticios o cualquier 
otra forma de engaño o maquina-
ción, así como la difusión de in-
formación engañosa a través de 
los medios. 

Asimismo, y en relación a es-
tos hechos, Ahorro Corporación, 
uno de los principales grupos de 
servicios de inversión de España, 
es responsable de una infracción 
grave por la “no comunicación de 
operaciones sospechosas de ma-
nipulación de mercado a la 
CNMV “en relación con las ejecu-
ciones intermediadas por cuenta 

de Banca Cívica sobre sus pro-
pias acciones, en las sesiones en 
las que participa en diciembre de 
2011 y enero de 2012”. La multa  es 
de 45.000 euros. 

La resolución que impone las 
sanciones únicamente firme en 
vía administrativa, por lo que 
puede ser recurrida por vía con-
tencioso-administrativa. 

Salida a Bolsa en 2011 
Banca Cívica se constituyó como 
banco el 9 de junio de 2010. Las 
entidades fundadoras fueron Ca-
ja Navarra, Caja de Burgos y Caja-
Canarias. Fue el primer SIP (Sis-
tema Institucional de Protección 
o fusión fría) que empezó a ope-
rar en España. Posteriormente 
se les unió Caja Sol. Banca Cívica 
odecidió salir a Bolsa vendiendo 
más del 20% de su capital en  julio 
de 2011. El precio de salida fue 2,7 
euros, equivalente a un 60% de 
descuento respecto al valor en li-
bros

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El comité y la dirección de Isring-
hausen, antigua Asientos Este-
ban, firmaron ayer por la maña-
na un preacuerdo que permitirá 
duplicar la plantilla en los próxi-
mos tres años, que pasará de los 
93 asalariados actuales a unos 
220 en 2019. El documento fue 
respaldado unánimemente por 
la representación social, com-
puesta por dos delegados de  
CC OO, uno de UGT, uno de Auzo-
tegi y otro de ELA. 

No obstante, fuentes de la em-
presa advertían que, pese a ser un 
paso adelante, todavía resulta ne-
cesario rubricar un acuerdo en fir-
me. Las dos partes afrontarán des-

Dirección y comité de la 
antigua Asientos Esteban 
tendrán que cerrar un 
pacto definitivo antes  
del 15 de noviembre

de hoy hasta el próximo 15 de no-
viembre el reto de poner “puntos y 
comas” al preacuerdo para con-
vertirlo en el nuevo pacto de em-
presa que permanecerá vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2021. 

La dirección de la fábrica infor-
maba que seguía “moderada-
mente optimistas” de que se lo-
grará firmar el acuerdo e insistía 
que también será necesario cum-
plir con los requisitos de calidad 
que ha exigido la sede en Alema-
nia. Desde el comité, reconocían 
la importancia de reflejar bien el 
espíritu del preacuerdo en la re-
dacción definitiva del pacto, de 
forma que no quede espacio para 
“malas interpretaciones”. 

7.000 euros menos al año 
El compromiso alcanzado ayer 
supone una sustancial rebaja de 
los salarios, que pasarán a ser los 
mismos que las tablas del conve-
nio del Metal en Navarra y que en 
la categoría de entrada represen-
tan un descenso de ingresos anua-
les de unos 7.000 euros.  Esta re-

ducción no afectará a los actuales 
empleados, que mantendrán su 
remuneración gracias a un com-
plemento personal que no será “ni 
compensable ni absorbible”. 

Por otra parte, el comité ha 
aceptado eliminar las vacaciones 
fijas que se venían disfrutando 
hasta la fecha durante agosto, que 
suponía el cierre de la fábrica. El 
nuevo pacto incluirá un corredor 
durante el verano que permitirá 
mantener la actividad de la facto-
ría de Landaben todo el año. 

El texto pactado por las partes 
también incorpora una cláusula 
de blindaje para la actual planti-
lla, de forma que, si fuera necesa-
rio aplicar un ERE, primero afec-
taría a los empleados con menor 
antigüedad. El nuevo pacto de 
empresa vincula la evolución de 
los salarios a “la situación econó-
mica de la empresa en ese mo-
mento y la evolución, hasta la fe-
cha, de las nuevas líneas y pro-
ductos a incorporar a la planta”. 
Según las previsiones de la em-
presa, los nuevos empleados co-

Preacuerdo en Isringhausen 
para crear 127 nuevos empleos

menzarán a trabajar a la factoría 
a partir de enero del año que vie-
ne y, si las posiciones no cam-
bian, cobrarán un salario bruto 
de 20.416 euros anuales. 

Las negociaciones para el nue-
vo pacto de empresa, que susti-
tuirá al firmado en 2007, comen-
zaron hace más de un mes y, du-
rante las conversaciones, la 
empresa propuso un plan para 
traer desde Alemania siete nue-
vas líneas de producción de 
asientos para conductores de ca-
miones y autobuses que se tradu-

Un operario de Isringhausen en pleno proceso de producción. SESMA (ARCHIVO)

cirían en la creación de unos 130 
puestos de trabajo fijos, objetivo 
que vinculó a una sustancial re-
ducción de las condiciones labo-
rales. La fábrica, una de las em-
presas emblemáticas del polígo-
no de Landaben, venía 
padeciendo a lo largo de los últi-
mos años un constante proceso 
de reducción de plantilla que es-
taba poniendo en peligro su via-
bilidad. La facturación había pa-
sado del pico de 39 millones de 
euros registrados en 2008 hasta 
los 16,5 millones de 2014.
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Manifestación en Pamplona y paros este miércoles para exigir
una educación pública y de calidad

Sindicatos, familias, profesores y alumnos vivirán este miércoles, 26 de octubre, una jornada reivindicativa
contra las reválidas, así como contra la LOMCE y los recortes en educación de estos últimos años. Esta
movilización se concreta en el paro de la primera hora de clase, así como una manifestación por la tarde a las
18 horas desde el Departamento de Educación hasta el Paseo Sarasate.

Las reválidas son la expresión de un modelo pedagógico arcaico, basado en una sucesión continua de
exámenes configurados como barreras que impedirán a una parte importante del alumnado, ejercer su
derecho a la educación. Fueron eliminadas, en nuestro país, en 1970 por ser consideradas una nefasta
práctica que impedía la continuidad en el sistema educativo de una buena parte del alumnado, y hoy, casi
medio siglo después, se nos quieren volver a imponer.

Las reválidas, están orientadas a seleccionar al alumnado y no a identificar los problemas para establecer
medidas de mejora y suponen el retroceso hacia un modelo educativo basado en el clasismo, la disciplina
autoritaria y el control por el miedo. Las reválidas, consagran de hecho, el fin de la evaluación continua y
suponen una total deslegitimación de la actividad del docente, haciendo de su labor una mera preparación de
pruebas, tal y como sucede hoy con la selectividad. Supone perpetuar un modelo que la sociedad quiere
cambiar, no hay más que ver las experiencias educativas de éxito en cualquier convocatoria, en cualquier
congreso para darse cuenta de lo alejado que están de la realidad.

También asistimos, desde que se impuso la LOMCE, a la aprobación reiterada de proposiciones no de ley
(PNL) y resoluciones, tanto  en  las  Cortes  Generales como en los Parlamentos Autonómicos, que piden una
y otra vez su derogación , la paralización de su calendario y  la eliminación de las reválidas. Todo ello es
muy importante para demostrar  que  el  rechazo  a la  ley, y específicamente  a las reválidas, es mayoritario,
también, entre los partidos políticos.

Los padres y madres, la sociedad, no queremos, ni debemos, quedarnos de brazos cruzados pensando en que
otros se encargarán de que las pruebas no se realicen, porque seguramente nos terminarían pidiendo
disculpas por no poder hacer otra cosa que realizarlas. Tampoco podemos esperar a que los tribunales, salvo
que nos concedan la suspensión caute lar, anulen el Real Decreto de reválidas y éstas, como consecuencia de
ello, queden paralizadas. Ni podemos esperar a las actuaciones de un Congreso que lleva supeditado a un
Gobierno en funciones desde hace casi un año .Sabemos que las familias cuyos hijos e hijas  todavía estén
lejos de las reválidas pensarán que esto no va con ellos pero, no se equivoquen, tarde o temprano llegara y
os encontraréis en la situación que ahora os parece lejana.

Pedimos también al Gobierno de Navarra, contundencia en la defensa de los derechos de nuestros hijos e
hijas ante el gobierno del PP y la reversión de los recortes con el fin de impulsar la calidad educativa en la que
creemos y que el gobierno del cuadripartito plasmó en su acuerdo programático.

Debemos actuar todos y todas, y por eso hemos convocado la huelga el día 26 de octubre y os llamamos a



secundarla vaciando todas las aulas y manifestándonos por una situación que creemos marcará el futuro de
muchos chicos y chicas.


